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Abrazo con Hoard’s Dairyman
Pronto se cumplirán veinte años desde que una más que humilde publica-
ción de cuatro páginas en blanco y negro llegaba por primera vez a algunas 
explotaciones ganaderas de Navarra. Era el nacimiento de la revista que 
tienes en tus manos.

Entonces ni se nos pasaba por la cabeza que la publicación de mayor pres-
tigio internacional en vacuno lechero, HOARD’S DAIRYMAN, pudiera llegar 
a tener algo que ver con nosotros de alguna forma.

HOARD’S nació en 1885 como suplemento del diario Daily Jefferson County 
Union en Wisconsin, Estados Unidos. En 1995 empezó a publicarse la ver-
sión en español. Hoy sus lectores se encuentran diseminados por todo el 
mundo y se ha convertido en la publicación de referencia internacional del 
ámbito de la ganadería de leche.

Con este número de ALBAITARITZA, nuestros lectores recibís el número de 
octubre de HOARD’S DAIRYMAN en español. Casi cien páginas de informa-
ción en total que, esperamos sean de vuestro agrado.

El acuerdo editorial que nos ha llevado a esta colaboración tendrá su conti-
nuidad en el futuro, pero parte de un reconocimiento mutuo que a quienes 
llevamos veinte años tras estas páginas nos satisface especialmente.

La filosofía de ALBAITARITZA ha sido siempre poner el testimonio de los 
ganaderos a los que nos hemos acercado al servicio del resto del sector. En 
este número insistimos en la fórmula que posibilita las comparaciones en 
manejo, alimentación, genética u organización. En este caso con el modelo 
de la explotación de vacuno lechero MAS GENER (Ruidellots de la Selva, 
Girona), número 1 en ICO. A ese contenido se suma ahora la historia y el 
prestigio de HOARD’S DAIRYMAN.

Seguimos.

Gaizka Aranguren. Director de la Revista ALBAITARITZA.

editorial
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Mas Gener,  
una historia de película 

con resultado  
sobresaliente

Los caracoles de Can Barris, en Campllong, provincia de Girona, congre-
gan a infinidad de locales y forasteros a su restaurante más emblemático. 
Compartimos mesa con Marc y Kim Xifra. Dos hermanos de carácter, dos 
trabajadores bregados y vocacionales, dos empresarios, dos pagesos que 
sienten cada una de las palabras que pronuncian. Desde el primer momen-
to es uno consciente de estar ante personas que saldrán adelante y con 
nota. No en vano, son la cuadra con TOP1 del ICO. Una cuadra con índices 
genéticos sobresalientes. Marc ejerce de portavoz de ambos la mayor par-
te del tiempo. 
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UNA HISTORIA DE PELÍCULA

Nos han dicho que tenéis una cu-
riosa y prolija historia relacionada 
con la adquisición de esta masía…
Marc Xifra: Hace tres generaciones 
que somos ganaderos. Mi bisabuelo, 
mi abuelo, mi padre y nosotros. Mi 
padre venía de otra familia ganadera.

¿Qué hay de la compra de la 
masía?
Fueron buscando caseríos y mi bis-
abuelo encontró la granja donde es-
tamos ahora.

Estamos en plena posguerra…
Entonces volvieron todos a casa, y 
en aquel momento el propietario de 
la finca de Riudellots, (actual explo-
tación) se arruinó. 

¿Qué le ocurrió?
Tuvo una desgracia. Era un señor im-
portante de Barcelona, dueño de la 
quinta zona de la Renfe. ¡Hacía parar 
el tren allí! Tenía un velero y veranea-
ba en Begur. En una travesía de Bla-
nes a Begur, el velero se hundió y se 
murieron sus tres hijos. Quedó él. 

¿Vosotros ya estabais trabajando 
en la Masía?
Sí, nosotros, estábamos de arrenda-
tarios. No sabíamos nada del pro-
pietario… quizás tenía vergüenza... 
Entonces apareció un señor que dijo 
que debíamos firmar un papel. «Si 
no me lo firmáis me lo tendréis que 
firmar a la fuerza» y: «¡Dentro de una 
semana todos fuera!». Y le dijimos: 
«Ya hablaremos».

Y llegó la subasta.
Nos enteramos de que iba a subasta. 
Como arrendatarios creo que tenía-
mos derecho a retracto o algo así, 
aunque no sabíamos cómo íbamos a 
hacer para pagar. Y entonces llegó 
este señor de Girona.

¿…”este señor de Girona”?
Iba pasando gente para comprar la 
finca y uno de ellos fue este señor, 
un hombre de negocios. Les cayó 
bien a los hermanos. Le explicaron 

que lo querían comprar pero que no 
tenían dinero. Él se quedó a desayu-
nar, a comer y a merendar, y al atar-
decer dijo: «Si os falta una parte, ya 
os dejo yo el dinero».

¡Vaya!
Entonces mi abuelo le hacía de con-
sejero. Iba los sábados al mercado 
y se quedaba a comer con él y él le 
explicaba su vida. Y así se hizo la his-
toria de la masía, como todas las his-
torias de las masías de Cataluña. Si la 
gente ha podido comprarse masías 
es porque es un trabajo intergenera-
cional y de mucha pasión.

HACIA LA PRODUCCIÓN DE LECHE

¿Aquí ya había mercado de leche?
Cuando compramos ya había vacas, 
también había cerdos; y corderos, 
que vendimos. Nos fuimos especia-
lizando. De hecho, mi abuelo tenía 
toros de remonta de Santander y la 
gente traía las vacas aquí a cubrir. 
Luego, en los años 60 y 70, empe-
zó la especialización agrícola de 
los productos híbridos, del maíz, de 
traer toros híbridos. En los años 68-
70 empezó la inseminación artificial. 
Y fuimos cambiando.

¿Cómo fuisteis haciendo la selec-
ción genética en la cuadra?
Se empezaron a introducir muchas 
vacas santanderinas y se iban guar-
dando las mejores. A partir de 1968 
se empezaron a cruzar con toros 
americanos de ABS. Así se fue cam-
biando la raza y empezando la hols-
teinización.

Con el tiempo, en los años 80, mi 
padre fue comprando vacas mejo-
res en origen; nunca directas, sino a 
gente que había comprado vacas en 
Alemania e Italia. También se com-
praron animales de Semega (Ser-
veis de Millora i Expansió Ramadera 

“AQUÍ EMPEZAMOS 
CON LA IA A FINALES 
DE LOS 60”

Marc Xifra destila pasión ganadera cuando habla de sus vacas. 

Fotografía: ©Martí Artalejo.



Albaitaritza 796

i Genètica Aplicada), un banco de 
recría promovido por la Diputación 
de Girona. Si querías crecer ibas allá, 
comprabas una ternera, no la paga-
bas y cuando paría por primera vez 
tú les devolvías una ternera. 

En Girona habéis sido pioneros 
históricamente en el sector ¿no?
Fue uno de los primeros lugares 
del Estado español donde se em-
pezó a hacer control lechero, un 
control lechero como el actual. Se 
empezó entre 1968 y principios de 
los 70.

¿Cuántas vacas teníais entonces 
(1970) en producción?
Mi padre debía ordeñar unas 30 
vacas en la cuadra libre. El abuelo 
cuando llegó ordeñaría unas cinco 
con la cuadra cerrada. Llevábamos 
la leche cada día a un punto de la 
carretera donde lo recogía la cister-
na; primero con la moto y luego con 
el coche. 

¿No entraba la cisterna a la Masía?
Sí, pero después estuvimos durante 
mucho tiempo llevando la leche cada 
día con un remolque y una cuba a 
la fábrica, porque estaba cerca. Le-
tona estaba a un kilómetro y medio 
de casa. Nos hicieron una cuba de 
poliéster y con aquella cuba llevá-
bamos la leche de las 50-60 vacas 
que ordeñaba mi padre en la sala. Y 
cuando empezamos nosotros debía 
de haber 70-80. Los viajes al continente americano le han dado a Marc una buena base en manejo y genética.

©Martí Artalejo.
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¿Cuál es vuestra formación aca-
démica? ¿Está vinculada con la 
ganadería?
Hay mucha vocación. A diferencia 
de un tiempo atrás –y esto es una 
lástima– en Cataluña quizás no ha 
habido una generación de ganade-
ros jóvenes con tanta vocación. He-
mos apostado por esta profesión 
porque hemos querido, a diferencia 
de generaciones anteriores. 

¿Tenéis, a veces, la sensación de 
haberos equivocado?
Igual teníamos que haber apostado 
por una profesión que trajera dine-
ro. Económicamente es un rollo. Es 
complicado. Es completamente vo-
cacional. Yo bachiller y FP, y luego 
he intentado tener experiencias de 
intercambio laboral fuera. Es un tra-
bajo muy duro. Y Kim es ingeniero 
agrícola. 

Sois gente que ha viajado para 
conocer más del sector.
En 1992 fui a Canadá. Aprendí mu-
cho cómo funcionan ellos. Muchas 
cosas de genética, de campo, de tra-
bajar, de organizar, de manejo, etc… 
Un país distinto, una cultura nueva. 

¿Otro mundo?
En aquel momento fue un poco sor-
prendente porque la filosofía de Ca-
nadá era mucho de concurso. Aquí, 
sin embargo, estaba muy introduci-
do el sistema BLUP de mejora ge-
nética (antes de la genómica había 
el BLUP que hacía los índices gené-
ticos), que te permitía saber si una 
vaca era más o menos buena. En Ca-

nadá a los ganaderos no les gustaba 
mucho el BLUP, porque se cayeron 
muchas familias de vacas míticas. La 
genética se democratizó y puso en 
apuros a esa élite que estaba en los 
círculos de los concursos en aquel 
momento. Yo tenía 19 años. 

¿Qué más?
Aprendí técnicas nuevas que aplica-
mos aquí una temporada, como el 
pastone, el maíz de alta humedad, el 
manejo de las vacas, presentar va-
cas a un concurso, prepararlas para 

una sección de fotos, transferencia 
embrionaria… Sobre todo mucho de 
manejo y de alimentación.

Luego, vuestro exitoso sistema de 
selección genética no tiene mucho 
que ver con los concursos…
No, te basas en la mejora genética 
de las vacas que mejoran la raza o 
que nos han hecho avanzar hay muy 
pocas que hayan ganado concursos. 
Pero allí aprendí mucho de estas co-
sas. La vida de la agricultura, inglés… 
y sobre todo manejo.

Los viajes al continente americano le han dado a Marc una buena base en manejo y genética.

Perspectiva de la zona de recreo de vacas secas y novillas de Mas Gener.

©Martí Artalejo.

©Martí Artalejo.
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¿Más viajes?
Fui a Brasil donde aprendí cosas de 
ganadería extensiva que no sabía: de 
las razas cebuinas, específicamente 
Nelori, que se estaba introduciendo, 
y que después la han hecho evolu-
cionar mucho a través de la mejora 
genética y las técnicas de transplan-
te de embriones masivos.

¿Qué subrayarías de la experiencia 
canadiense?
La granja en la que estuve en Cana-
dá era una de las mejores granjas 
de tipo de todo el país, QUALITY 
FRAMS; ganaba los grandes concur-
sos de Canadá y Estados Unidos, y 
vendían vacas por todo el mundo. 
Aprendí mucho de cómo criar un re-
baño de alto valor genético. 

¿Qué más nos cuentas de la expe-
riencia en Minnesota?
La diferencia con la granja en la que 
estuve en Minnesota es que esta se-
gunda era una granja comercial, de 

vacas atadas, como en Canadá, que 
tenía que vivir de la leche con unos 
costes muy justos y una genética 
muy enfocada no solo al tipo sino 
también a vacas eficientes, con mu-
cha proteína y un tipo correcto. 

Teníamos muchos embriones ges-
tándose y en casa había suficientes 

recursos humanos todavía. Estuve 
durante 10 meses gracias a un inter-
cambio con la Universidad de Min-
nesota en el programa MAST-PART, 
trabajando en una explotación 4 me-
ses y 4 meses más en la universidad. 
Allí conocí una manera muy distinta 
de entender el manejo y la genética. 

Luego… la base genética de vues-
tra explotación tiene una razón.
La primera razón fue el veterinario 
que teníamos, Josep María Vila Vi-
dal. Un veterinario muy pionero. El 
Sr. Vila siempre venía con una corba-
ta. Hecho una mierda, pero con cor-
bata.  [Risas.] Ese señor introdujo 
muchas cosas: en el año 1968 prac-
ticaba la inseminación artificial, con 
semen americano, con toros ameri-
canos jóvenes de ABS.

¿Por qué prefería toros jóvenes?
Como el precio del semen era caro 
traía el de los toros jóvenes, con 

“MI PADE FUE UNO DE 
LOS PRIMEROS EN 
INTRODUCIR EL 
CONTROL 
REPRODUCTIVO 
EN LOS 70”
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poca prueba, con el primer gru-
po de hijas; era un poco como el 
efecto genómico de ahora. Cuan-
do apareció el índice genético, el 
BLUP, todas las granjas por donde 
pasó este señor eran las mejores 
del Estado. Incluso tuvo problemas 
oficiales porque control lechero, la 
administración central, todavía es-
taban trayendo vacas frisonas y no 
aceptaba esos toros. Pero la gen-
te continuó. A los cuatro o cinco 
años todo el mundo usaba toros 
americanos.

¿Y en el ámbito reproductivo?
Este señor empezó a hacer el control 
reproductivo en los 70. Mi padre fue 
uno de los primeros en introducirlo, 
con las vacas redondas aquellas que 
teníamos en la época.

SOCIEDAD: Mas Gener SCP.
SOCIOS: María Sala (70); Marc 
Xifra i Sala (45); Kim Xifra i Sala 
(43) años.
“Mi madre está jubilada, pero es 
activa: hace la comida cada día, 
nos limpia la ropa, hace recados y 
hasta hace poco llevaba la econo-
mía… Las mujeres de campo tra-
bajan mucho”.

Metros de cubierta
• La cuadra nueva tiene 2.500 

metros cubiertos.
• Unos 10.000 metros cubiertos 

en total. 
• 140 cubículos de tierra, arena, 

paja y carbonato cálcico en la 
nave de producción. 5 cubículos 
más que vacas.

• Dos robots.
• Zona de parideras.
• Las vacas de producción se di-

viden en tres lotes: primíparas 
(con un robot), multíparas (con 
otro robot) y la sala de ordeño. 

• Según cómo vayan los partos 
adelantamos algunos secados.

FICHA DE LA  
EXPLOTACIÓN

©Martí Artalejo.

La apuesta por la genómica es absoluta y radical.

©Martí Artalejo.
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¿En alimentación también era 
innovador?
También. Introdujo el ensilado y el 
ensilado de maíz. Fue una revolu-
ción. También comportaba que te-
níamos muchas máquinas, las pi-
cadoras, etc… Todo esto, ahora, lo 
subcontratamos.

¿Y el pienso?
Hacíamos nuestro propio pienso. Te-
níamos una cosechadora. Cogíamos 
el grano y hacíamos el pienso. 

GENÉTICA SISTEMÁTICA

Sois número Nº 1 en ICO. Explí-
canoslo.
Yo empecé a hacer un trabajo de 
contenido. Con el BLUP identifica-
mos las mejores vacas de la casa 
y, a partir de ahí, hice lo que había 
aprendido en Canadá: trabajar con 
familias de vacas.

 

¿Cómo?
Identificando las mejores vacas de la 
casa y construyendo el árbol genea-
lógico que tenía el padre. Estas eran 
las “Ritas”, esas las no sé qué… Yo 
quería trabajar con la mejor genéti-
ca, como había trabajado allá. 

¿Cómo se desarrolló el trabajo 
genético a partir de ahí?
Estábamos con el sistema BLUP de 
mejora genética y Aberekin hizo un 
equipo de transferencia de embrio-
nes. Allí estaba Santi Fuentes, que 
nos marcó mucho. Sería 1993. El di-
nero que dieron por nuestra incor-
poración lo utilizamos en un progra-
ma de mejora genética.

¿En qué consistía el programa?
Se traían embriones americanos; no-
sotros pagábamos la mitad y ellos la 
otra mitad. 

¿Con qué previsiones?
Se garantizó que de cada cuatro 
embriones saldría una hembra. Y así 
fue. Santi Fuentes se preocupaba de 
que la vaca quedase preñada. Tuvi-
mos una gran fertilidad. 

¿Cuál era la clave?
Se contrataban las mejores vacas de 
los Estados Unidos por índice gené-
tico para sacarles embriones con los 
mejores toros del momento. Era un 
mercado muy TOP, al que solo te-
nía acceso el que sabía mucho y se 
supiera mover por aquí. Así trajimos 
genética élite hacia aquí. Las hem-
bras que nacían te las multiplicaban 
a cambio de quedarse con los ma-
chos. Esa ha sido la dinámica. 

Recapitulando…
A día de hoy, hemos utilizado como 
receptoras a todas aquellas vacas 
originales. Se ha quedado lo mejor 
de aquel núcleo primero. Y ahora 
podríamos decir que el 85% de las 
vacas son de origen americano. He-
mos vuelto a mirar la Biffy [vaca es-
trella de la explotación] y de 2008 
hasta ahora ha dado 125 hembras 

“TRABAJAR LA  
GENÉTICA CON  
FAMILIAS DE VACAS”

©Martí Artalejo.
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(hijas, nietas, bisnietas), de las que 
hay 100 vivas en la cuadra; más los 
machos. Siempre hemos ido traba-
jando con esta filosofía, con familias 
de vacas. Y muy importante: siem-
pre trabajando con los animales que 
son más altos en genómica.

VERANO

¿Cómo gestionáis el calor? No 
hemos visto ventiladores.
Aquí el verano es muy duro, hace 
mucho calor y las vacas lo notan. 
Este verano hemos bajado 5 litros 
por vaca, que es mucho. Si por la no-
che no bajas de 21 grados, las vacas 
no se refrigeran. La fertilidad es muy 
baja y hay más problemas de patas. 

¿Y esto dura hasta noviembre?
Hasta octubre, pero estos últimos 
años hasta finales de noviembre. La 
resaca del verano es larga por el es-
trés acumulado. En invierno es cuan-
do van mejor las cosas. El frío no las 
asusta. 

LOS PRIMEROS ROBOTS

¿Fuisteis las cobayas de los robots 
de ordeño?
El primer robot del Estado español 
fue el nuestro.

¿Por qué?
Porque nos gustaban mucho las va-
cas y el horario del ordeño esclaviza 
mucho. 

¿Con qué coste?
Hemos pringado un montón, aun-
que también hemos aprendido mu-
chas cosas. Al robot nadie le hacía 
caso hasta que llegó. Cuando llegó 
el robot también fue el principio de 
Internet, había un foro de debate y… 
mucha, mucha presión. Los ganade-
ros querían que funcionase. Ya sabes 
cómo somos los ganaderos.

Normalmente nadie quiere ser el 
primero, pero vosotros sí.
Supongo que era porque éramos 

©Martí Artalejo.

©Martí Artalejo.

©Martí Artalejo.
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jóvenes y porque mucha gente ya 
había cambiado la sala de ordeñar 
y nosotros no. Entonces salió el ro-
bot y nos decidimos. La presión era 
bestial. Desde Navarra, luego, siguie-

ron. Yo tenía la sensación que otros 
ganaderos pensaban: “no se saldrán 
con la suya”; pero también que si no 
lo lográbamos se tendría que orde-
ñar toda la vida. Con el tiempo, lo 
hicimos funcionar.

Un túnel de incertidumbres.
Nadie sabía nada. Lo preguntabas a 
la universidad y no sabían nada. Ha-
bía más preguntas que respuestas. 
Los nutrólogos tampoco sabían nada 
y no querían saber nada porque era 
otro concepto de ganadería. La vaca 
tiene que ir sola al robot, tienes que 
hacer una nutrición equilibrada para 
que la vaca vaya allá adentro, tiene 
que ser una cosa natural.

¿Y la razón de fondo para arries-
gar, cuál fue?
Yo me convencí que era lo mejor 
para la vaca. No sé por qué, los ho-

landeses me dijeron eso y me lo creí. 
El primer robot lo vi en Bruselas.

La revolución del robot.
Ibas a Holanda y veías que funciona-
ba y se te caían las lágrimas cuando 
te ibas. Era como mi abuelo cuando 
trajo el primer tractor. Llegar a una 
granja, a las ocho de la mañana y las 
vacas estaban comidas y ordeñadas, 
y aquella máquina pip-pip-pip. Pero 
fue más complicado cuando llegó 
aquí. Este mismo robot evolucionó 
mucho, con láser, con…

Fue también gracias a gente como 
vosotros y a lo que habéis hecho 
con él… 
Es una innovación que hemos teni-
do que pagar nosotros. No teníamos 
infraestructura ni nada. Pringamos 
mucho. El primer tío con quien ne-
gociamos para comprar el robot era 

“LOS ROBOTS HAN 
SIDO IMPORTANTES 
PARA LAS  
EXPLOTACIONES  
FAMILIARES”

GENER EPIC 1170 ET. Una EPIC que también hace historia en Mas Gener.

©Martí Artalejo.
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un holandés. Los holandeses son 
muy duros de negociar, pero este 
más. En verano, cuando era joven, se 
iba al Kibutz, en Israel. Era holandés 
de origen judío.

También habréis aprendido.
Mi padre aprendió muchas cosas 
con los robots. Entonces hicieron el 
primer congreso español sobre ro-

bots en la Universidad Autónoma. 
Recuerdo una cosa que dijo Gerardo 
Caja, cuando todavía la gente no esta-
ba demasiada convencida: «Una cosa 
está clara: esto ya no lo para nadie». 

La evolución ha sido grande.
Los robots han ido avanzando; han 
hecho como el camino de Santiago. 
Han empezado en Cataluña, han su-

bido por Navarra, han pasado por 
Cantabria y hasta Galicia. Ha sido 
algo muy importante para las explo-
taciones familiares. 

¿Por qué?
Por todo. Hoy en día no hay mano de 
obra; a parte de encontrar el dine-
ro, tienes el problema de la mano de 
obra. Solo los inmigrantes están en 
disposición de trabajar. Las vacas se 
tienen que ordeñar siempre.

No obstante, mantenéis una sala 
de ordeño.
Para seguir creciendo; pero tam-
bién tenemos algunas primíparas 
en la sala, porque nuestros robots 
son muy viejos. Salieron por la vía 
no universitaria y no saben hacer 
tantas cosas como los nuevos. El 
robot A2 tiene el problema de la 
altura y las vacas muy muy buenas 
igual no llegan, así que las tengo 
que ayudar. Las que son muy ex-
cepcionales las dejamos al robot y 

Siempre he sido un loco de las vacas. Hago esto porque me gustan las 
vacas, me gusta criar vacas. Cuando veo una vaca, veo su abuela, su bis-
abuela… Quizás es una forma de canalizar mi locura. [Risas].

“Hago esto porque me  
gustan las vacas”“
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las ayudamos nosotros dos veces 
al día.

¿Cómo sabes que han entrado?
Les damos la oportunidad de entrar 
desde las 6:00 hasta las 9:00 y des-
de las 18:00 a las 21:00.

En el robot puedes programar si 
quieres que se ordeñen dos veces… 
Yo llego a las 6 y las vacas ya llegan 
solas, no las tengo ni que ir a buscar. 
Vas a buscar la primera y le siguen 
las otras.

Cuando tienen ganas de ordeñar-
se y hacer leche, ya lo saben. En la 
medida que no producen tanta le-
che ya no vienen tanto. 

CULTIVOS Y ALIMENTACIÓN

¿Con qué terrenos contáis y qué 
cultiváis?
Tenemos un total de 63 hectáreas 
de regadío, 33 en propiedad y 30 
en alquiler, que utilizamos para cul- Ante los viejos silos construidos con gran intuición por la generación anterior.

©Martí Artalejo.
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Nuestro objetivo, como todos los 
ganaderos, es sacar rentabilidad 
a nuestro rebaño. Para esta razón, 
hemos introducido nuevas tecno-
logías como el robot de leche y 
el transplante de embriones, una 
técnica fundamental en la mejora 
genética que permite contar con 
animales de gran valor genético, 
situándonos entre uno de las mejo-
res ganaderías por ICO del estado, 
con más de 200 reproductoras.

Mas Gener tiene una larga tradi-
ción genética.
• Año 1968. Empieza el proceso 

de conversión a raza frisona, 
inseminación con semen de 
raza frisona americana con la 
compañía American Breeder 
Services.

• Año 1980. Se inicia el control 
lechero oficial con Semega.

• Año 1987. Los datos del con-
trol lechero de Mas Gener se 
incorporan en el libro de Raza 
Frisona Española ANFE – ac-
tualmente, CONAFE.

• Año 1989. Ganaderos de AFRI-
GI entran como socios en el 
Centro de Inseminación Artifi-
cial de Aberekin. Este hecho da 
la oportunidad a Mas Gener de 
utilizar genética joven de pri-
mer nivel.

• Año 1990. Se dispone de la tec-
nología BLUP. Se empieza a uti-
lizar los índices genéticos como 
herramienta de selección.

• Año 1994. Se informatiza la 
reproducción. Se empieza a 
usar la técnica de trasplante de 
embriones para la mejora de 
la producción, conformación y 
rendibilidad.

• Año 1995. Mas Gener inicia el 
programa Elite del Centro de 
Inseminación de Aberikin con 
el fin de obtener los mejores 
machos de las mejores líneas 
genéticas.

• Año 2010. Mas Gener incorpora 
la genómica como herramienta 
de selección, enviando y re-
gistrando hembras de Estados 
Unidos.

• Año 2013. CONAFE empieza 
las primeras valoraciones por 
GICO a nivel nacional. En el pri-
mer semestre de 2013, 3 de los 
animales de Mas Gener se en-
cuentran en el top ten estatal.

Mas Gener ha implementado 
más de 50 embriones america-
nos y ha extraído con éxito 20 
hembras. Hoy, se hacen más de 
10 extracciones de embriones 
anuales y se implantan más de 
60 embriones con un recorrido 
acumulado de más de 70 supero-
vulaciones y 700 transferencias.

La selección de Mas Gener se 
basa en familias de vacas de las 
mejores líneas genéticas con mu-
chas generaciones de vacas MB 
o EX, altos índices genéticos y 
genómica; con el soporte de una 
alta producción vitalicia y con po-
tentes “sire stack”.

Se cuida el detalle y las caracte-
rísticas secundarias: células, vida 
productiva, consanguinidad, fer-
tilidad de las hijas y pedigree.

Todas las herramientas se usan 
con la finalidad de obtener la me-
jor genética: desde la genómica 
a clasificaciones morfológicas, 
control de leche, pedigree...

Actualmente, el 85% del reba-
ño de Mas Gener procede de las 
mejores vacas norte americanas 
por CTPI de cada momento, se-
leccionadas de entre familias de 
renombre internacional.

Calificación morfológica: 81’5 
puntos con un 93% de vacas va-
loradas. Lo calificamos todo.

BIFFY… UNA FAMILIA MUY 
PROFUNDA

HIJAS DE LA BISNIETA:
 → GENER BIFFS LIGHTOU-

SE 1749 ET (02/06/18) GICO 
4503

 → GENER BIFU LIGHTOUSE 
1748 ET (01/06/2018) GICO 
4049

 → GENER BIFFENS LTHOU-
SE 1745 ET (01/05/2018) GICO 
4302

 → GENER BIFFINS LTHOUSE 
1744 ET (01/05/2018) GICO 
4293

 → GENER BIFFUA LIGHTOU-
SE 1743 ET (26/04/2018) 
GICO 4122

 → GENER BIFUM IMAX 1722 
ET  GICO 4320

Mostramos aquí una de 
las ramas de las grandes 
y profundas familias 
genéticas de vacas de 
Mas Gener.
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HERMANA COMPLETA
GENER BLIUMA SUPERSIRE 1243 ET (07/10/2013) 
BB-80 GICO 3630

Que ha tenido dos hijas extraordinarias:
 → GENER BLIUANIA SILVER 1453 ET   13/10/15 BB-82 GICO 

Hija de la anterior
 → GENER BLIUANS BANDARES 1683  08/10/17  GICO 4621

 → GENER BLUBLU SILVER 1448 ET 07/10/15  BB-84 GICO3951

 → GENER BLUMS SUPERHERO 1694 ET 05/11/17 GICO 4479

 → GENER BLUSTI SUPERHERO 1699 ET 09/11/17 GICO 4446

 → GENER BLIUNAINA KINGROYAL 1719  11/01/18 GICO 4183

 → GENER BLUBU BANDARES 1712 ET  21/12/17  GICO 4333

 → GENER BLUXER BANDARES 1707 ET 13/12/17 GICO 4080

 → GENER BLUBLUS EUGENIO 1666 ET 04/09/2017  GICO4252

ASCENDENCIA
 → CLYDELL IVANHOE PEGGY PB EX-91-2E-USA (IVANHOE JEWEL)

 → O-BEE VALIANT POLLY-ET PB VG-85-6YR-USA DOM (S-W-D VALIANT)

 → O-BEE REX JULIE-ET PB VG-87-5YR-USA DOM (BELL REX)

 → GLEN-D-HAVEN THOR JAMIE PB EX-90-4YR-USA DOM GMD (EXRANCO THOR)

 → GLEN-D-HAVEN ELTON BILLY-ET PB VG-88-5YR-USA GMD DOM (BELL ELTON)

 → GLEN-D-HAVEN AARON BAMBI-ET VG-88-6YR-USA GMD DOM (AARON)

 → BIFFY-GLEN-D-HAVEN OMAN BIFFY ETVG-86-6YR-USA DOM (O-MAN)

892-GE-GLEN-D-HAVEN BIFFY PLANET ET (15/08/2009)* 
Reg:3245783 NºC:ES000903825296
01/2018:MB-86 ApG:90 CL:88 Cap: Gr:88 Pp:87 SM:83  
ICO:3318-ICOP:1433 KgsL:1269 KgsP:56 %P:0,14 KgsG:39 
%G:-0,06 

Lact.
2,00-496d-18018-3,51%G-3,35%P
3,07-393d-16264-3,8%G-3,59%P
5,00-371d-19488-3,1%G-3,28%P
6,03-412d-18763-3,36%G-3,47%P
7,10-413d-15995-3,71%G-3,48%P

Lleva 88528 litros de leche en 5 lactaciones sigue activa, 
seca hacia el 6º Parto. Vaca medalla de oro con seis estrellas.

HIJA
 → GENER BIFFER HUMA 1048 

ET (17/08/2011) VG-85 GICO 3575  
Vaca medalla de oro con seis 
estrellas.

NIETA
 → GENER BLUMA SUPERSIRE 

1245 ET (08/10/2013) BB-80 
GICO 3812

BISNIETA
 → GENER BIFFUMA KINGBOY 

1496 (02/02/2016)  BB-83  
GICO 3940
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tivar maíz, avena y raigrás. Un corte 
de maíz y dos o tres de raigrás de-
pendiendo de la fecha de siembra. 
Hacemos balas envueltas. Hay otras 
14 hectáreas alquiladas de secano, 
que utilizamos para sembrar avena 
en flor. Un total de 77 hectáreas, más 
o menos.

¿Qué maquinaria tenéis?
Un tractor de 135 caballos. Unas 
aradas resguardadas, un Sixal, dis-
cos para trabajar la tierra, una sem-
bradora, una abonadora y un carro. 
También hicimos una cuba el año 
pasado. Y ya está. Y pedimos ayuda 
externa para segar y ensilar el maíz y 
el raigrás y sacar purines…

¿También anduvisteis a la vanguar-
dia en ensilaje, no?
Tanto el abuelo como el padre eran 
tipos modernos. Con lo que se lla-
mó “la revolución verde” introduje-
ron las plantas híbridas y se empezó 
a hacer silo. El hándicap era dónde 
guardarlo. Los americanos hacían 
los silos Harvestore y tuvieron la 
idea de hacer unos silos redondos, 
a mano, con las mismas dimensio-
nes de los silos Harvestore. Cons-
truyeron los silos y desde la parte 
de arriba, aprovechando la orogra-
fía de la granja, echaban la comida 
dentro. Desensilaban a mano el silo 
de maíz y el de raigrás, y alguna vez 
el de avena. 

¿Cuáles son los cultivos habituales 
de la zona?
En algunos sitios hacen alfalfa, 
sobre todo en el Empordà, pero 
aquí el raigrás se hace muy bien. Si 
haces un raigrás tierno, el primer 
brote tiene un 17-18% de proteína. 
En el segundo o tercer brote te 
mueves entre un 14-15%.  Ahora ha 
cambiado mucho esto, porque an-
tes los nutrólogos querían mucha 
proteína y ahora el problema que 
tienen es que les falta fibra. Y es 
que ahora han descubierto que la 
fibra también es muy importante 
para que las vacas hagan leche. El 
segundo brote de raigrás lo trata-
mos como alfalfa. Cinco semanas 
después lo volvemos a segar, por-
que si esperas más la proteína se 
va por la espiga. Este año pasado 

ICO DE NOVILLAS  
MES A MES

MES AÑO NOVILLAS ICO

3200

3700

3720

3412

3510

3685

3636

3765

3710

3468

4021

3666

3

11

8

28

17

13

10

13

6

10

5

124

Junio

Julio

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Julio

TOTAL

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017-2018

¿Qué media de producción 
tenéis?
En invierno estamos en una 
media de 39-40 litros. Son 11.000 
litros, la media anual sería de 36. 

Sois la número uno en ICO ¿Con 
qué datos?
ICO: 2.917 las vacas y 3.564 las 
terneras. Las 124 terneras nacidas 
este último año han recibido una 
media de 3.666 de ICO. Cada 
mes lo genotipamos todo. 

PRODUCCIÓN

Maíz, avena y raigrás como 
base alimenticia
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ha sido un año excepcional de llu-
vias. El mejor año de los últimos 
100.

¿Llegáis a regar el raigrás?
Sí, si lo vemos necesario. 

¿La ración es igual para primíparas 
y multíparas?
Sí, la misma.

¿Qué composición tiene?
En las vacas de los robots son 23 ki-
los de silo de raigrás, 12 kilos de silo 
de maíz y 8 kilos de pienso (3 kilos 
de maíz, 2,2 kilos de soja, 1,4 kilos 
de cebada y luego grasa, calcio, so-
dio, minerales…), en total 8 kilos de 
pienso. A ello hay que sumar 3,5 ki-
los de pienso de media que les toca 
en el robot.

¿Y a las de la sala de ordeño?
En sala hacemos 18 kilos de silo de 
raigrás, 16 kilos de maíz y 8 kilos de 
pienso, además de un kilo de pienso 
del robot.

¡Tienen buen apetito!
Comen mucho, unos 42 kilos de me-
dia al día de materia verde.

¿Y las novillas?
Las novillas pequeñas del año hasta 
la inseminación comen 5,5 kilos de 
maíz, 3,5 kilos de raigrás, 2,2 kilos 
de paja, 1,4 kilos de soja y 0,020 de 
minerales a diario. Son 12 kilos por 
ternera. 

Sencillez y pragmatismo.

©Martí Artalejo.

Atención extrema a la calidad de los silos.

©Martí Artalejo.
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¿Cuál es el coste por vaca de la 
alimentación?
El coste diario de la alimentación 
son unos cinco euros por vaca.

¿Cómo habéis evolucionado en 
número de cabezas?
Hemos ido creciendo en vacas, pero 
la base territorial no ha crecido de-
masiado. Este es el problema que 
tenemos, el hándicap es no poder 
crecer un poco la base territorial 
cerca de casa. Si te tienes que ir a 10 
kilómetros, el transporte, la carrete-
ra, los peligros… es muy complicado.  
Creo que nos quedaremos con este 
número de vacas. 

¿Cuántas personas trabajan en la ex-
plotación además de vosotros dos?
Tenemos tres personas contratadas.  

¿Son inmigrantes de origen africa-
no? ¿Cómo escogéis a la gente?
No la escogemos por un origen con-
creto. Bueno, sí y no. Aquí básica-
mente son de Mali y de Gambia. Sire 
es el que más tiempo lleva con noso-
tros; desde hace 15 años. Los otros 
dos 9 y 2 años.

En esta zona, en Girona, básica-
mente son subsaharianos. No te 

ponen trabas, vienen y cumplen. 
Y no beben. En alguna granja hay 
algún marroquí, pocos. Y en la 
zona de Vilobí indios. Hay muchos 
indios. 

¿Indios?
Sí. Se han integrado mucho. Han he-
cho una comunidad y tienen hasta 
un campo de criquet. 

¿Es difícil encontrar personal?
Hubo una época que la gente se 

pensaba que éramos ricos. Yo hacía 
los papeles a esta gente y la cons-
trucción se me los llevaba en una 
semana. Ahora porque no tira la 
construcción, pero antes tenías tra-
bajadores solo si no tenían papeles.

¿A qué hora comienza el trabajo y 
haciendo qué?
Nosotros empezamos con los robots 
(uno por cada 70 vacas) mientras 
dos de los trabajadores van a orde-
ñar a la sala las otras 70 vacas.

¿No habéis pensado nunca en ha-
cer un tercer robot?
Es nuestro objetivo, pero el obstácu-
lo es económico.  

¿Cómo es el control de celo?
Tenemos podómetros, pero funcio-
nan bastante mal porque son de los 
primeros que hubo… van en el cuello.

¿A ojo?
Es muy visual, sí, pero tenemos una 
buena detección de celo. Termina-
mos inseminando mucho a tiempo 
fijo, según el protocolo. Depende de 
la época, prendemos las vacas más 
pronto o más tarde, pero da igual 
porque las vacas se quedan preña-
das cuando a ellas les toca fisiológica-
mente. La concepción acaba siendo a 
los 140-150 días. Cuanto más espera-
mos más buena fertilidad tenemos.

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
(GENÉTICA)

¿Ahora hacéis sistemáticamente 
transferencia de embriones?
Hacemos transferencia de embrio-
nes desde 1996.  Lo utilizamos como 
una técnica habitual en la explota-
ción. Las vacas que le interesan a 
Aberekin para hacer machos son las 
que multiplicamos. Y acostumbra-
mos a multiplicar unas 10-12 al año. 
No vienen nunca todas iguales por-
que depende de la edad de la terne-
ra, por lo que o congelamos los em-
briones o los ponemos en frío. 

¿Cuántas veces les sacáis embriones?
A las mejores, si dan buena respues-

“LOS EMBRIONES SE 
HACEN VIEJOS EN  
DOS MESES”

La balsa de agua. Elemento imprescindible en el caluroso verano ampurdanés.

©Martí Artalejo.
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ta, les podemos sacar embriones 
hasta 3 veces antes de inseminarlas. 
Por eso las PLANET se han multipli-
cado tanto. A las mejores PLANET, 
algunas SUPERSIDES y algunas SIL-
VER el año pasado y una KINGBOY 
les hemos quitado embriones tres 
veces antes de preñarlas. 

¿A qué edades?
El primer flujo con 12-13 meses (no 
me gusta empezar demasiado pronto 
porque aunque sea grande por dentro 
anatómicamente es más pequeña), un 
segundo con 15-16 y un tercero con 17-
18. Los embriones se plantan aquí. Si 
son hembras nos las quedamos noso-
tros y son las madres de la próxima 
generación. 

¿Vendéis animales?
El año pasado –y ahora estamos 
pensando repetirlo– vendimos al-
gunas. Lo podemos hacer gracias a 
la genómica. Cada vez los animales 
son mejores, apuran más, se pueden 
optimizar mucho más gracias a la in-
seminación. 

¿Vacas también?
El año pasado vendimos 20 cabezas 
y este año supongo que vendere-
mos otras 20. 

¿Y embriones?
Vendimos, pero ahora no demasia-
do. Es un mercado un poco compli-
cado. Podemos hacerlo siempre que 
alguien esté interesado. Lo haríamos 
bajo demanda, pero hacer un stock 

de embriones para luego comerciali-
zarlo no. La genética va muy rápido. 
A veces nosotros podríamos sacar 
más embriones, pero no lo hacemos 
porque un embrión tiene que estar 
enseguida dentro de una vaca. Des-
pués de 2 meses se hacen viejos. 
Todo va tan rápido...

¿Qué porcentaje de vuestra inse-
minación es genómico?
Todo. 100% genómico. 

¿Y sexado? 
En novillas y en primíparas. 

¿100% en novillas?
100% no, porque muchas son recep-
toras de embriones. Van con sexado 
todas las novillas que son potencia-

les donantes, pero no tienes capa-
cidad para pagar esos embriones; a 
veces, las donantes de embriones, y 
las de primer parto en general… bue-
no, según la vaca. 

¿Habéis notado aumento en la 
fertilidad del sexado?
La verdad es que la tecnología tam-
bién ha mejorado y este semen que 
lleva 4 millones de espermatozoides 
parece ser que en las vacas funciona  
mejor. El sexado es una buena cosa. 
Te permite guardar hijas de la mejor 
vaca. 

La transferencia de embriones os 
ha dado familias muy largas…
Si no hubiese sido por la técnica de 
transferencia de embriones solo hu-
biésemos tenido una cría de estas 
vacas buenas. Hoy hay dos vacas a 
las que hemos sacado ocho hijas de 
diferentes padres en un “primer par-
to” y con toros para el centro de in-
seminación. Sin esta tecnología sería 
imposible. La genómica ha ayudado 
mucho. 

VENTAS DE ANIMALES 

¿Qué debe hacer alguien interesa-
do en vuestra genética?
Puede contactar con nosotros, sin 
problema. Hemos vendido algunas 
vacas concretas y una vez llegamos 
a vender embriones a Colombia; 
creo que un año salieron unos 100 
embriones. Es una tecnología muy 
cara la del embrión. Tiene que ser al-

“VAN CON SEXADO 
TODAS LAS NOVILLAS 
QUE SON POTENCIALES 
DONANTES”
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María Sala ante una vieja foto aérea de la explotación familiar.
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guien que lo quiera. También hemos 
vendido por aquí. 

¿Hace mucho que no vais a concurso?
Nosotros dejamos de ir a concur-
sos cuando pusimos el robot. Ha-
cemos una genética distinta para ir 
a concurso.
[Kim puntualiza]: Yo le dije, «Si 
quieres ir, a mí no me toques los co-
jones». [Risas]

Bueno, ahora a los niños les ha-
cen mucha gracia los concursos de 
vacas…

Vuestro objetivo no es la vaca de 
concurso.
No. Pero más que nada lo dejamos 
porque, aunque sabes que todo 
está limpio, cuando vas a concurso 
siempre hay más riesgo sanitario, y 
como el nuestro es un ciclo cerrado, 
evitamos riesgos. De hecho, tampo-
co compramos ganado fuera desde 
2003.

Hay ganaderos muy aficionados al 
tipo…
A mí me gustaban mucho los con-
cursos, pero entiendo que una 
vaca tiene que estar en la granja 
dando leche y el máximo de crías 
posible. Yo lo respeto, es un mer-
cado interesante, importante, pero 
técnicamente no creo que aporten 
demasiada cosa hoy, aparte de una 
cuestión folclórica y el encuentro 
entre ganaderos que siempre es 
agradable.

SANIDAD

¿Qué protocolo de vacunación 
seguís?
Estamos libres de IBR-BVD. Ahora 
solo vacunamos las vacas secas de 
corona y usamos covexin tres meses 
antes del parto para proteger a las 
terneras de enterotoxemia. Las va-
cas no las vacunamos. Y las novillas 
tampoco. 

¿Y qué medidas de control esta-
blecéis?
Hacemos PCR a la leche cada seis 
meses para mirar que esté bien de 
todo y controles serológicos. Esto te 
lo permite el hecho de no ir a ferias 
ni a concursos y no moverte de la 
granja. 

¿Células somáticas?
En verano subimos a 250 y alguna 
vez a 260. La media es de 220. En 
invierno bajamos a 200, 180…

¿Control de calidad?
Se hace con unos veterinarios que 
vienen cada mes con Oriol Franques 
de Q-llet. Con ellos trabajamos el 
tema células y calidad de leche 

¿Control reproductivo?
Cada semana. Antes era cada 15 
días, pero desde hace dos años lo 
hacemos cada semana con ecógrafo 
y diagnosticamos a 30-35 días. Es la 
clave del éxito. El mismo veterinario 
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es el que nos hace ahora los embrio-
nes, Tony Margelat, del Grupo Técni-
co de Veterinarios de Vilobí.

¿No ha habido nunca ningún pro-
blema sanitario drástico? 
No. En casa no hemos tenido ningún 
problema. Toquemos madera.

VENTA DE LECHE

¿La leche, a Llet Nostra?
Toda. Somos socios directos. Somos 
de la cooperativa Ramaders del Baix 
Empordà. La cooperativa es socia 
de Llet Nostra, juntamente con Cadí, 
que está cerca de Andorra, en la Seu 
d’Urgell. Hacen queso y mantequilla 
muy buena.

¿Estáis contentos con el precio?
No. Estamos contentos de hacer 
Llet Nostra. La ventaja de estar ahí 
adentro es que a finales de año, si 
las cosas han ido bien, tienes bene-
ficios con las ventas. Y el hecho de 
estar en grupo hace más fácil sobre-
vivir en estos tiempos; no tienes los 
agobios de estar pendiente de si te 
recogen la leche o no; pero el precio 
de la leche va a 0,31.

¿Y con las primas?
Sube a 0,32 ó 0,325. Con los bene-
ficios a finales de año, un poco más. 

 

Marc Xifra: Poco después de que 
muriera nuestro padre los trabaja-
dores estaban en pleno ramadán. 
Estaban algo cansados y mien-
tras ordeñaban se les escapó una 
vaca, con tan mala suerte que el 
tren la mató (la masía Mas Gener 
está junto a las vías del tren). 

Era 2005. Recuerdo que yo es-
taba en una reunión de la coope-
rativa. Eran las diez y media de 
la noche y llamó uno de Renfe 
para decirnos que había una vaca 
muerta, atropellada por el tren. 

Mi madre dijo que dijéramos 
que no era nuestra. Estábamos 
todos acojonados; pensábamos 
que nos machacarían. 

Le pregunté al hombre de la 
Renfe que qué me pasaría y me 
dijo que si le ayudaba a sacarla 
quizás no me pasase nada. 

Aquel hombre tenía un marrón. 
Estaba durmiendo en su casa 
tranquilamente, pero de guardia 
y le llaman para sacar una vaca 
que había matado el tren… Buscar 
grúa, para el tren... Podía estar allí 
perfectamente hasta las tres de la 
mañana trabajando. 

Tuve que meterle todas las tri-
pas a la vaca y la até. Entré con un 

telescopio para quitarla. El hom-
bre me había dicho que retiraría 
la catenaria, pero no la quitó. Tuve 
que vigilar que no tocase arriba, 
pero la saqué.  

Fui acojonado hasta casa por 
dentro de la vía con la vaca. No 
sabía que costase tanto subir a la 
vía del tren con el tractor, pero las 
piedras patinan.

Cuando llegué aquí los Mossos 
d’Esquadra estaban dentro. Ellos 
no sabían nada, así que les expli-
qué toda la verdad. 

Cuando terminamos de hacer 
el parte, los Mossos me dijeron si 
queríamos denunciar a la Renfe. 
Mi madre me miró a mí y yo la 
miré a ella: 

¡¡No, no, no!!  [Risas]
Seguramente, si no hubiéramos 

estado tan acojonados los hubié-
semos podido denunciar. Al pa-
recer ellos te tienen que vallar la 
cuadra.

María Sala: - Mi marido siempre 
decía –y mi padre también–: la 
RENFE es un vecino tan vecino, 
un enemigo tan enemigo, que más 
vale serle amigo que enemigo. 

UNA VACA ATROPELLADA 
POR EL TREN

©Martí Artalejo.
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Cuidado con los ojos:  
el entropion

Artículo técnico

Se trataba de un ternero de raza pi-
renaica de 8 meses que mostraba 
signos oculares. El ternero fue com-
prado cuatro meses antes sin nin-
gún signo ocular. El cebadero tenía 
120 plazas y este ternero estaba en 
un establo con otros 34. Ninguno 
de ellos mostró problemas oculares. 
El propietario pensó que el animal 
tenía conjuntivitis, una enfermedad 
muy común; así que, cinco días an-
tes de llamar al veterinario, había 
tratado el ojo derecho del ternero 
con tetraciclina local durante cua-
tro días. El ojo izquierdo mostró los 
mismos síntomas cuatro días des-

pués de que en el derecho se de-
sarrollara el problema. Después del 
tratamiento contra la conjuntivitis 
no se observó mejoría, por lo que 
el propietario llamó para examinar 
al animal. 

El ternero presentó los siguientes 
signos clínicos: humedad en el mar-
gen del párpado, dolor, enophtal-
mus y expresiones de irritación cor-
neal crónica (Fig. 1, Fig. 2). Como 
consecuencia del dolor producido 
por las lesiones oculares bilaterales, 
la ingestión de alimentos disminuyó 
y perdió peso.

Los párpados tienen una misión fundamental en la protección del 
ojo. Son elementos imprescindibles y cualquier alteración en su po-
sición puede comportar una mala protección, alteración de la super-
ficie ocular y problemas de visión. Una de las principales malposicio-
nes del párpado es el entropion.

Se denomina entropion a la inversión del párpado hacia dentro 
(hacia el globo ocular). Normalmente afecta al párpado inferior, aun-
que también puede producirse en el párpado superior. Esto puede 
llevar consigo que las pestañas del párpado rocen con el globo ocu-
lar produciendo una irritación que puede llegar a generar úlceras.

Juanma Loste 
Veterinario de Albaikide.

Fig. 1. Fig. 2.
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cuidado con los ojos: el entropión 

El ternero fue diagnosticado con 
entropion bilateral después del exa-
men de la región ocular. En este 
caso es difícil relacionar una etio-
logía particular como la causa del 
entropion. Hay varias causas del 
entropion animal pero no pudimos 
saber cuál era en este caso. El en-
tropion puede clasificarse como 
leve, moderado o profundo depen-
diendo de la inversión del margen 
parpebral. Según esta clasificación, 
el entropion bilateral fue leve.

Después del examen y el diagnós-
tico, se decidió realizar la primera 
intervención en el ojo derecho y 10 
días después en el izquierdo.

El ternero fue sedado y se aneste-
sió el párpado. La piel del párpado 
inferior y las áreas anexas se afeita-
ron. Se realizó una incisión en la piel 

del párpado inferior y esta porción 
de la dermis se eliminó (Fig. 3). Los 
bordes de la herida se suturaron 
(Fig 4). Inmediatamente después 
de terminar la cirugía, el ternero no 
mostraba ningún signo de dolor en 
el ojo. Después de la intervención 
quirúrgica, el propietario aplicó un 
spray con aluminio en la incisión de 
sutura durante una semana. Diez 
días después de la cirugía, se eli-
minaron los puntos y no se obser-
varon signos clínicos oculares (Fig 
5). Después de esto, el ojo izquierdo 
fue operado con el mismo procedi-
miento que el ojo derecho. Los re-
sultados de la cirugía en el párpado 
izquierdo también fueron excelen-
tes. (Fig 6, Fig 7).

“EL ENTROPION ES MUY RARO EN BOVINO. 
SE OBSERVAN POCOS CASOS Y, EN ESTE  
ARTÍCULO, SE DESCRIBE LA CORRECCIÓN 
QUIRÚRGICA DE UN CASO EN UN TERNERO 
DE CEBO”

Fig. 3.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.

Fig. 4.
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TOROS PROBADOS: PARTIMOS DEL Nº 1

Entre los toros probados, mención especial para 
RUBICON, el indiscutible Número Uno en el TOP 
TPI, afianzado con una prueba de más de 2.300 
hijas. Parece que estará arriba por mucho tiempo. 
Un toro completo con 953 de Mérito Neto.

Le siguen DENVER, DIRECTOR, DELCO, DRACO, 
DRAMA entre los 25 primeros. Muchos de ellos son 
viejos conocidos y muy utilizados por nuestros 
clientes cuando aún eran genómicos.

Gracias a haberlos utilizado cuando eran ge-
nómicos, las hijas de estos toros ya están pro-
duciendo también aquí. Nuestros ganaderos 
están comprobando en su propia explotación 

los resultados de la selección genómica de AL-
BAITARITZA.

DELCO: 2.500 libras de leche con más de 300 hi-
jas, es un toro con altísima fertilidad y resultados 
extraordinarios en granja.

DRACO: 565 hijas, 1.940 de leche, 2´57 en ubres 
(Cashcoin x Robust x Planet), también supera los 
800 en Merito Neto.

DRAMA: con altísimas producciones y gran facili-
dad de parto, está en el puesto 25 del TOP TPI.

Estos toros probados, nos sirven para confirmar lo 
que de genómicos se preveía. Son un espaldarazo 
a la confianza en la genómica.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Genética

Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe

Genética Albaitaritza:  
presente y futuro
Nueva edición de las pruebas de agosto 2018 y pocos cambios en lo que a nuestro 
catálogo se refiere. Los grandes toros confirmados se afianzan en sus posiciones 
y los genómicos apuntan en la dirección de los próximos liderazgos. Toros nuevos 
que aportan cosas nuevas y que vienen a completar un catálogo con todos los 
ingredientes para construir una gran base genética en nuestras ganaderías. La 
mayoría de ellos están sólo disponibles en SEXADO, pero algunos están también 
disponibles en convencional.

RUBICON DELCO
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TOROS GENÓMICOS: EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Los toros genómicos son los que marcan el futuro 
de nuestra genética. El mayor potencial y las al-
ternativas de mejora están depositadas en estos 
toros. Los principales son:

DYNAMO:  Hijo de nuestro número uno RUBICON, 
altísimas producciones, alta fertilidad.

NIGHTHAWK: Altaspring x Número Uno, mucha 
leche y grandes calidades; magníficos índices de 
fertilidad, 2.806 de GTPI.

SCORE: Kappa caseína BB, Beta caseína A2A2, 
alto DPR y 2.93 en ubres.

REDROCK: Caseínas BB y A2A2, Jedi x Kingboy, 
Vida Productiva 7´5 y Tasa de Fertilidad de las Hi-
jas (DPR):  ¡5! Estamos ante un futuro Lider.

RANGER: Leche, morfología, salud ¡lo tiene todo! 
También es BB y A2A2.

Podríamos continuar con un larguísimo listado de 
diferentes toros con distintas características.

La red de distribuidores de Albaitaritza está a dis-
posición del ganadero para encontrar el toro que 
más se adapte a sus necesidades.

El Futuro… ESTÁ AQUÍ.

DYNAMO

NIGHTHAWK

DRAMA RANGER
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Intoxicación por alholva

Artículo técnico

A PARTIR DE UN TESTIMONIO DE JAVIER ZABALA  
(VETERINARIO DE ALBAIKIDE) 

Resumen de una comunicación oral en SEAPV (Murcia) y SEOC (Zaragoza)

B. Moreno1, M.C. Garza1, M. García1, B. Marín1, H. Raksa1, M.I. Guijarro1, M. 
Garcés 1, A. Otero 1, M. Climent2, M. Morales1,3, J. Zabala y J.M. Loste 4, J.J. 
Badiola1

• 1 Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Trans-
misibles Emergentes. Departamento de Patología Animal. Facultad de 
Veterinaria. Instituto Agroalimentario de Aragón - IA2. Universidad de 
Zaragoza. 

• 2 Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal. Facultad 
de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. 

• 3 Laboratorios Albéitar 

• 4Albaikide
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La alholva es una leguminosa utili-
zada mayormente para la produc-
ción de forraje, aunque en algunos 
lugares se utilice también como 
condimento en alimentación hu-
mana.  El consumo de este forraje 
ha descendido a pesar de ser muy 
apreciado, principalmente por los 
ganaderos de ovino, a causa del 
olor y gusto que proporciona tanto 
a la carne como a la leche.

Sin embargo, la semilla de alholva, 
probablemente por su uso en algu-
nas prácticas agrícolas como planta 
de cobertera o por el aumento de 
su consumo en alimentación huma-
na, ha mejorado su precio en los úl-
timos años.

Estas tendencias de consumo son, 
muy probablemente, causa del 
aumento de intoxicaciones por al-
holva en el ganado. Es necesario 
que se conozca la toxicidad de la 
paja que se recoge tras cosechar 
la semilla. 

Al principio de mi ejercicio profesio-
nal (son ya unas décadas), pude ver 
dos casos de intoxicación por alhol-
va. Este pasado año, más de 30 
años después, me encontré 
con otro caso grave.

A las tres/cua-
tro semanas 
de admi-
n i s t r a r 

paja de alholva, el ganadero obser-
vó unas vacas con sintomatología 
nerviosa en el tercio posterior, lle-
gando algunas a quedar en el sue-
lo. No respondían a ningún trata-
miento. Es difícil de explicar lo duro 
que es para un ganadero escuchar 
que no existe tratamiento para sus 
animales enfermos y la impotencia 
que siente cualquier profesional al 
encontrarse en esa situación.

Yo, además de haber visto personal-
mente otros casos en mi juventud, 
conocía la intoxicación por mi pa-
dre, que siempre decía que la paja 
de alholva era veneno. Otros vete-
rinarios me habían comentado que 
también ellos habían tenido casos 
similares. Sin embargo, me llamó la 
atención la poca cantidad de pu-
blicaciones sobre el tema y el total 
desconocimiento del principio acti-
vo de la intoxicación; sobre todo te-
niendo en cuenta la facilidad actual 
para acceder a información. La ex-
plicación se debe, probablemente, 
a que es un producto de poca pro-
ducción y escaso valor nutricional.

Vista la gravedad del caso contacté 
con Juan José 

Badiola, re-
c o n o c i d o 
miembro de 
A n a t o m í a 
Pato lógica 

de la Facul-
tad de Vete-

El objetivo de este artículo no es otro que dar a conocer, sobre todo a jóve-
nes ganaderos y agricultores, el peligro que puede suponer el administrar 
paja de alholva a vacas y ovejas, ya que sus lesiones nerviosas son muy 
graves y en muchos casos, irrecuperables. La investigación llevada a cabo 
demuestra, sin lugar a dudas, que la paja de alholva es el agente causal de 
las intoxicaciones.

Intoxicación por alholva
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rinaria de Zaragoza y Director 
del Centro de Investigación 

en Encefalopatías y En-
fermedades Transmi-

sibles Emergentes. 
Allí se hicieron 

cargo del caso 
y realizaron las 
necropsias y 
otros estudios 
complemen-
tarios de al-
gunas de las 
vacas afecta-
das.

Por otra par-
te, llevaron 

paja de alhol-
va procedente 

de la explotación 
afectada y realiza-

ron un estudio en una 
granja experimental de 

la citada Facultad en el 
que utilizaron 16 animales: 8 

ovinos (4 hembras y 4 machos) y 
8 caprinos (6 hembras y 2 machos). 
Se les administró dicha paja y todos 
los ovinos manifestaron clínica entre 
la 4ª y la 6ª semana tras el inicio del 
experimento. El cuadro clínico se 

caracterizó por problemas locomo-
tores similares al observado en las 
vacas y asociado a la intoxicación 
por consumo de paja de alholva.

Los ovinos objeto de estudio con 
cuadro grave resultaron irrecupera-
bles, los casos leves se recuperaron.

Hasta el momento, los caprinos no 
han manifestado ninguna sintoma-
tología. 

La investigación continúa para ver si 
se llega a conocer el principio activo 
que causa la intoxicación. Quien de-
see más detalles sobre el caso pue-
de dirigirse a los profesores Juan 
José Badiola y Bernardino Moreno 
del Centro de Investigación en En-
cefalopatías y Enfermedades Trans-
misibles Emergentes de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Ellos 
han publicado el estudio al respecto 
(ver referencia bibliográfica al final 
del artículo).

Comunicación Oral en el XIX Con-
greso Internacional de la SEOC: 
h t t p : //s e o c . e u /w p - c o n t e n t /
uploads/2018/07/TERCERA-CIRCU-
LAR.pdf

Intoxicación por alholva
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